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RESUMEN

El suicidio constituye un problema de salud pública que ha adquirido especial
importancia en las últimas décadas. En el Perú la tasa ha ido incrementándose
significativamente en los últimos años. Los factores asociados al intento suicida
son diversos, lo que demuestra que constituye un evento multifactorial o
Aspectos

como:

falta

de

esperanza,

impulsividad,

NT

multidimensional.

agresividad, dificultades de comunicación y falta de la sensación de pertenecer

-U

socialmente, han sido apuntados como posibles factores que desencadenan el
proceso de ideación suicida. La mayoría de los estudios encuentra que los

A

suicidios impulsivos constituyen más de la mitad de todos los intentos de

IN

suicidio. Para medir la impulsividad se han desarrollado varios instrumentos,

IC

entre ellos destaca la Escala de Impulsividad de Barrat constituida por tres
subescalas: impulsividad cognitiva, impulsividad motora e impulsividad no

ED

planeada. La escala de impulsividad de Barrat en su versión BIS 11 se
considera un instrumento mundialmente aceptado para la cuantificación de la

M

impulsividad. Siendo el intento de suicidio una entidad muy prevalente en

DE

nuestra Región y un problema de salud pública de gran relevancia se plantea
la necesidad de conocer factores relacionados como son los niveles de

AD

impulsividad mediante la utilización del BIS en los pacientes con intento de
suicidio que acuden a la emergencia de un Hospital General como lo es el

LT

Hospital Regional Docente de Trujillo.

FA

CU

Palabras Clave: Intento Suicida, suicidio, impulsividad, escala de Barrat.
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ABSTRACT

Suicide is a public health problem that has become particularly important in recent
decades. In Peru, the rate has been increasing significantly in recent years. The
factors associated with the suicide attempt are diverse, demonstrating that it is a
multifactorial or multidimensional event. Aspects such as: lack of hope, impulsivity,

NT

aggression, communication difficulties and lack of feeling of social belonging, have
been targeted as possible factors that trigger the suicidal ideation process. Most

-U

studies find that impulsive suicides make up more than half of all suicide attempts.
Several instruments have been developed to measure impulsivity, including Barrat's

A

Impulsive Scale consisting of three subscales: cognitive impulsivity, motor impulsivity

IN

and unplanned impulsivity. Barrat's impulsive scale in its BIS 11 version is considered

IC

a globally accepted instrument for the quantification of impulsivity. Being the suicide
attempt a very prevalent entity in our Region and a public health problem of great

ED

relevance raises the need to know related factors such as impulsivity levels through

M

the use of BIS in patients patients with attempted suicide who come to the emergency

DE

of a General Hospital such as the Regional Teaching Hospital of Trujillo.

FA

CU

LT

AD

Keywords: Suicide Attempt, Suicide, Impulsivity, Barrat Scale.
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I.

DATOS GENERALES
1. GENERALIDADES:
1.1.

Título: “Niveles de impulsividad medidos con la escala de Barrat

NT

en pacientes con intento de suicidio”.

2. PERSONAL INVESTIGADOR:

-U

2.1. Autor: Karla Patricia Suárez Agreda

Residente de Segundo Año de la Especialidad de Psiquiatría de la

A

Unidad de Segunda Especialización de la Universidad Nacional de

IN

Trujillo.

IC

Teléfono: 934817694

ED

Correo electrónico: karlasuarezagreda@gmail.com

M

2.2. Asesor: Dra Conchita Asenjo

Docente principal de la Especialidad de la Facultad de Medicina

AD

DE

Humana de la Universidad Nacional de Trujillo.

3. TIPO DE INVESTIGACION: Investigación básica.

LT

a. De acuerdo al periodo de captación de información: prospectivo.

CU

b. De acuerdo con la evolución del fenómeno: transversal.
c. De acuerdo con la comparación de las poblaciones: descriptivo.

FA

d. De acuerdo con la interferencia del investigador: de observación.

4. REGIMEN DE INVESTIGACION: Régimen libre.
5. DURACION DE LA INVESTIGACIÓN: Catorce meses.
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6. ETAPAS:

6.1. Denominación:

Tiempo
Nº Actividades

NOVIEMBRE 2017– DICIEMBRE 2018

PERSONAS
RESPONSAB 1

3 4

5

6

del Trabajo

X X

ASESOR

11

12

13

14

X

X

X

X

X

A

INVESTIGADOR

X

5

Elaboración
Informe

Final

ED

4

Procesamien
Oyecto
to y análisis

X X X X X X X X

ASESOR
INVESTIGADOR

ESTADISTICO

X

M

de Datos

INVESTIGADOR

DE

Recolección

IC

del Trabajo

del

10

IN

y aprobación

9

NT

INVESTIGADOR

Presentación

3

8

Planificación LES
y elaboración

2

7

-U

1

2

INVESTIGADOR

AD

ASESOR

1

2

3 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

LT

DURACIÓN DEL PROYECTO

X

FA

CU

7. HORAS DEDICADAS A LA INVESTIGACIÓN: 06 horas diarias.

8. RECURSOS DISPONIBLES

PERSONAL:
 Autor
 Asesor
 Estadístico
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MATERIALES:
 Computadora Pentium IV
 Impresora Hewlett Packard DeskJet 610 C
 Discos compactos
 Cartucho de tinta de impresora HP 3 600
 Paquete estadístico SPSS V. 18.0

NT

 Papel Bond A4 80 gramos
 Lapiceros

-U

 Lápices
 Borradores

A

 Grapadora, grapas

IC

IN

 Corrector

 Movilidad local
 Mecanografiado

LOCALES:

LT

 Estadística

AD

 Encuadernación

DE

 Impresión y fotocopiado

M

ED

SERVICIOS:

Departamento de Salud Mental del Hospital Regional Docente de Trujillo.

FA

CU

Departamento de Emergencia del Hospital Regional Docente de Trujillo.
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PRESUPUESTO:

Naturaleza
del Gasto

Descripción

Precio

Cantidad

Unitario

Precio Total
Nuevos

Bienes

Soles
Papel Bond A4

01 millar

100.00

100.00

Lapiceros

5

2.00

10.00

Correctores

03

7.00

21.00

CD

10

2.00

20.00

0.327

INTERNET

0.310

Movilidad

IC

02.06

NT

02.00

0.318

Empastados

0.316

Fotocopias

A

02.14

IN

0.300
Servicios

Estadístico

100

1.00

100.00

200

1.00

200.00

10

12

120.00

300

0.10

30.00

2

300

600.00

ED
M

Asesoría

DE

0.307

-U

9.

por

Tipeado

70

0.50

35.00

0.318

Impresiones

300

0.60

180.00

TOTAL

1 416.00

FA

CU

LT

AD

0.317

10. FINANCIAMIENTO: Autofinanciado por el autor.
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II.

PLAN DE INVESTIGACION:

1. ANTECEDENTES:
Como problema de salud pública el suicidio ha adquirido especial importancia
en las últimas décadas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
aproximadamente 800 000 mil personas mueren por suicidio cada año,

NT

estimándose una tasa mundial de mortalidad de 16 por 100 000 habitantes.
Se sabe que cada día en promedio casi 3000 personas ponen fin a su vida, y

-U

al menos 20 personas intentan suicidarse por cada una que lo consigue. En el
2015, el suicidio fue la segunda causa principal de defunción en el grupo etario

A

de 15 a 29 años en todo el mundo y más del 78% de éstos tuvieron lugar en

IN

países de bajos y medianos ingresos (1). En el Perú la tasa ha ido

IC

incrementándose significativamente en los últimos años, especialmente en los

ED

niños y adolescentes. Nuestro país estaría ocupando el tercer lugar a nivel de
Latinoamérica, atendiéndose un promedio de 970 casos de intento de suicidio

M

al año, según cifras reportadas por el Instituto Nacional de Salud Mental en el

DE

presente año (2).

Esta entidad se puede entender como un espectro que abarca a las ideas y

AD

deseos suicidas (ideación suicida), las conductas suicidas sin resultado de
muerte (intentos o tentativas suicidas) y los suicidios consumados o

CU

LT

completados (3).

Los factores asociados al intento suicida son diversos, lo que demuestra que

FA

constituye un evento multifactorial o multidimensional (3). Aspectos como: falta
de esperanza, impulsividad, agresividad, dificultades de comunicación y falta
de la sensación de pertenecer socialmente, han sido apuntados como posibles
factores que desencadenan el proceso de ideación suicida. Otros aspectos
como: variables demográficas y socioeconómicas; orientación sexual; práctica
religiosa; comportamiento suicida en la familia y entre amigos; consumo de
alcohol; y síntomas depresivos, también han ganado relevancia en la literatura
(4,5).
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Las estimaciones de los porcentajes de intentos de suicido que se hacen de
manera impulsiva varía dependiendo de la muestra estudiada siendo tan alta
como del 80% en algunos estudios (6). Un estudio de la Universidad de
Houston define suicidio impulsivo como el ocurrido en menos de 5 minutos
desde el inicio de la ideación suicida y encuentra que el 24% de la muestra
pensó en el suicidio sólo 5 minutos antes del acto, el 70% dentro de la hora
previa, y en cerca del 90% las ideas suicidas sólo estuvieron presentes durante

NT

las 8 horas previas o menos (7). Williams y cols encuentran un 40% de intentos
de suicidio impulsivos utilizando el mismo criterio de 5 minutos antes

-U

mencionado (8). Otro estudio de Deisenhammer sobre la duración del proceso
suicida encuentra que en el 47.6% de los pacientes el tiempo que transcurre

IN

aproximadamente 10 minutos o inferior (9).

A

desde el primer pensamiento suicida hasta el intento de suicidio es de

IC

La mayoría de los estudios, alrededor de un 57% encuentra que los suicidios

ED

impulsivos constituyen más de la mitad de todos los intentos de suicidio (10).

M

Antiguamente el comportamientos impulsivo era definido como aquel
comportamiento no premeditado y explosivo, y la impulsividad se definía como

DE

la tendencia a presentar comportamientos inesperados e irreflexivos.
Actualmente a ese concepto se le añade, además de la irresistibilidad, el deseo

LT

negativas (11)

AD

intenso y repetitivo de realizar un acto incluso cuando éste trae consecuencias

CU

Para la Asociación Americana de Psiquiatría los trastornos del control de los
impulsos se caracterizan por la incapacidad para resistir impulsos, deseos o

FA

tentaciones de cometer un acto que resultará dañino para la propia persona o
para los demás. El individuo percibe una creciente tensión o excitación antes
de cometer el acto y, consecuentemente al cometerlo tiene experiencias
placenteras, de gratificación o alivio. Tras el acto puede o no haber
arrepentimiento, autorreproches o culpa (12). Tanto en niños, como en
adolescentes y adultos, la impulsividad forma parte de distintos trastornos,
representando un criterio diagnóstico o un síntoma significativo. Además, se
relaciona con conducta suicida (13,14).
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Para medir la impulsividad se han desarrollado varios instrumentos. Entre ellos
destacan: el Cuestionario de Impulsividad de Eysenck, la Escala de Búsqueda
de Sensaciones de Zuckerman, la Escala de Impulsividad de Plutchik, el
Inventario de Impulsividad de Dickman y la Escala de Impulsividad de
Barrat constituida por tres subescalas: impulsividad cognitiva, impulsividad
motora e impulsividad no planeada (15)

NT

La escala de Barrat (BIS) fue desarrollada inicialmente para distinguir la
impulsividad de la ansiedad, y pretendía describir la impulsividad en personas

-U

normales, y cuantificar los límites de la impulsividad en psicopatología. La BIS
11 permite la cuantificación de la impulsividad como constructo global y la

A

interpretación por subescalas: Atencional, motora y no planeación. El punto de

IN

corte para considerar a un individuo altamente impulsivo es de 72 o más, según

IC

lo descrito por Stanford y colaboradores; puntajes entre 52 y 71 se consideran

ED

normales, y niveles inferiores de 52 se interpretan en sujetos controlados en
exceso, o que no responden el cuestionario con sinceridad (16).

M

La escala de impulsividad de Barrat en su versión BIS 11 ha sido adaptada y
validada para su uso en varios idiomas y países y se considera un instrumento

DE

mundialmente aceptado para la cuantificación de la impulsividad. En 2001 el
grupo de trabajo de

Oquendo y colaboradores, publicaron una versión

AD

adaptada al español considerada valida y confiable por sus desarrolladores

FA

CU

LT

para aplicar en personas de habla hispana (17).
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2. JUSTIFICACIÓN:
Siendo el intento de suicidio una entidad muy prevalente en nuestra Región y
un problema de salud pública de gran relevancia y de magnitud creciente y
existiendo aún un vacío en la investigación sobre su relación con la

NT

impulsividad en nuestro medio, se plantea la necesidad de conocer factores
relacionados como son los niveles de impulsividad mediante la utilización del

-U

BIS en los pacientes con intento de suicidio que acuden a la emergencia de un

IC

ED

3. ENUNCIADO DEL PROBLEMA:

IN

A

Hospital General como lo es el Hospital Regional Docente de Trujillo.

¿Cuáles son los niveles de impulsividad medidos con la Escala de Barrat en

M

pacientes con intento de suicidio que acuden a la emergencia del Hospital

DE

Regional Docente de Trujillo en el período Enero 2018 – Diciembre 2018?

LT

Implícita

AD

4. HIPÓTESIS:

5. OBJETIVOS:

CU

General:

Determinar los niveles de impulsividad en pacientes con intento de suicidio

FA

que acuden a la emergencia del Hospital Regional Docente de Trujillo en
el período Enero 2018 – Diciembre 2018

Específicos:
1.

Determinar

las

características

epidemiológicas

(edad,

sexo,

procedencia) en pacientes con intento de suicidio que acuden a la emergencia
del Hospital Regional Docente de Trujillo en el período Enero 2018 – Diciembre
2018.
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6. MATERIAL Y PROCEDIMIENTOS:

POBLACIÓN DE ESTUDIO:


La presente investigación tendrá como población de estudio al total

NT

de los pacientes con intento de suicidio que acudan a la emergencia

-U

del Hospital Regional Docente de Trujillo en el período Enero 2018
– Diciembre 2018, los cuales deberán cumplir los siguientes

Pacientes con diagnóstico de intento de suicidio que acudan por

ED



IC

Criterios de Inclusión:

IN

A

criterios:

emergencia del Hospital Regional Docente de Trujillo en el período

M

Enero 2018 – Diciembre 2018 que acepten su participación en el

DE

estudio.



AD

Criterios de Exclusión:
Pacientes con diagnóstico de intento de suicidio que acudan por

LT

emergencia del Hospital Regional Docente de Trujillo en el período

CU

Enero 2018 – Diciembre 2018 que no puedan interactuar

FA

verbalmente por su grado de discapacidad cognitiva: retardo



mental, discapacidad motora: parálisis cerebral, discapacidad
sensorial: auditiva, visual o multisensorial.

Pacientes con diagnóstico de intento de suicidio que acudan por
emergencia del Hospital Regional Docente de Trujillo en el período
Enero 2018 – Diciembre 2018 que se nieguen a participar del
estudio.
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MUESTRA:
Con un poder del 80%, usando hipótesis a dos colas con un nivel de
significación de 0.05, el tamaño de muestra mínimo requerido es de 46
(cálculos efectuados con el programa Epidat 4.0®). Dado que la

NT

eficiencia relativa de la correlación de Spearman, en comparación con
la de Pearson, es de 0.91, se debe hacer la corrección para que la

-U

potencia se adecúe al cálculo del coeficiente de Spearman, incluir 4

IN

A

unidades más, es decir que se requieren 50 participantes.

IC

Unidad de Análisis

ED

Estará constituida por la escala de Barrat diseñada para evaluar
impulsividad. Consta de 30 ítems que se agrupan en tres subescalas:

M

Impulsividad Cognitiva (Atención) (8 ítems: 4, 7, 10, 13, 16, 19, 24 y 27),
Impulsividad Motora (10 ítems: 2, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 23, 26 y 29) e

DE

Impulsividad no planeada (12 ítems: 1, 3, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 22, 25, 28
y 30). Cada ítems consta de cuatro opciones de respuesta (o, raramente

AD

o nunca; 1, ocasionalmente; 3, a menudo; 4, siempre o casi siempre).
Puede ser auto o heteroaplicada. La puntuación de cada subescala se

LT

obtiene sumando las puntuaciones parciales obtenidas en cada uno de

CU

sus ítems. La puntuación total se obtiene de la suma de todos los ítems.
El punto de corte para considerar a un individuo altamente impulsivo es

FA

de 72 o más, puntajes entre 52 y 71 se consideran normales, y niveles
inferiores de 52 se interpretan en sujetos controlados en exceso, o que
no responden el cuestionario con sinceridad.
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DISEÑO DE ESTUDIO:
El presente estudio corresponde a una investigación de tipo

NT

descriptiva, de corte transversal.

-U

DEFINICIONES OPERACIONALES:

A

Nivel de Impulsividad: Valor obtenido luego de la aplicación de la

IN

escala de Barrat a los pacientes con diagnóstico de intento de suicidio

IC

que acudan por emergencia del Hospital Regional Docente de Trujillo
en el período Enero 2018 – Diciembre 2018, el cual se clasificará en

ED

altamente impulsivo si obtiene un puntaje de 72 o más, normal si

DE

M

obtiene puntajes entre 52 y 71, e inferior con puntaje menor a 52 (18).

AD

PROCEDIMIENTO

Se gestionará el permiso correspondiente de la dirección del Hospital

LT

Regional Docente de Trujillo.

CU

Ingresarán al estudio los pacientes que cumplan con los criterios de
inclusión, atendidos por intento de suicidio que acudan por emergencia

FA

del Hospital Regional Docente de Trujillo en el período Enero 2018 –
Diciembre 2018
La recolección de datos estará a cargo del investigador, quien aplicará
la escala de Barrat a cada paciente con diagnóstico de intento de
suicidio que acuda por emergencia del Hospital y período mencionado.
La aplicación de cada escala tendrá una duración promedio de 15
minutos por cada paciente evaluado.
Se procederá a consolidar los resultados utilizando tablas de frecuencia
simples.
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RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS:
La recolección de datos estará a cargo del autor, quien aplicará la escala
de Barrat a cada paciente atendido en emergencia del Hospital Regional
Docente de Trujillo en el período Enero 2018-Diciembre 2018 por intento

NT

de suicidio.

El registro de datos será procesado utilizando el paquete estadístico

-U

SPSS V 20.0.

Para analizar la información se construirán tablas de frecuencia de una

IC

IN

A

entrada con valores absolutos y relativos.

ED

ASPECTOS ÉTICOS:

M

La presente investigación se realizará tendiendo en cuentas las pautas
para proteger la confidencialidad de los datos obtenidos, según lo

DE

dispuesto en “Pautas Éticas Internacionales para la Investigación
Biomédica en Seres Humanos” preparadas por el Consejo de

AD

Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS).
Asimismo se solicitará el permiso correspondiente de las instituciones en

LT

dónde se planea el estudio, el cual tendrá que ser aprobado por su

FA

CU

comité de Investigación y Ética.
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NIVELES DE IMPULSIVIDAD EN PACIENTES CON INTENTO DE SUICIDIO EN
HRDT
Número:
Fecha:
Edad:

NT

Sexo:

-U

Procedencia:

IN

A

Escala de Impulsividad de Barrat (BIS-11)

Instrucciones: Las personas son diferentes en cuanto a la forma en que se comportan

IC

y piensan en distintas situaciones. Esta es una prueba para medir algunas de las

ED

formas en que usted actúa y piensa. No se detenga demasiado tiempo en ninguna de
las oraciones. Responda rápida y honestamente. Entrevistador: Lea cada oración al

M

respondiente y marque la contestación. Si la persona no entiende la pregunta,

FA

CU

LT

AD

DE

plantéela de la forma que está entre paréntesis.
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M

PUNTAJE TOTAL:
Nivel de Impulsividad: Valor obtenido luego de la aplicación de la escala de Barrat a los pacientes con
diagnóstico de intento de suicidio que acudan por emergencia del Hospital Regional Docente de Trujillo en el
período Agosto 2018 – Enero 2019, el cual se clasificará en altamente impulsivo si obtiene un puntaje de 72 o
más, normal si obtiene puntajes entre 52 y 71, e inferior con puntaje menor a 52 (18).
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CONSENTIMIENTO INFORMADO
Propósito del estudio: Usted ha sido invitado/a a participar en el estudio de
investigación clínica: “Niveles de impulsividad medida con la escala de Barrat (BIS11) en pacientes con intento de suicidio en el Hospital Regional Docente de Trujillo” .
Es un estudio observacional cuyo propósito es evaluar qué tan impulsivos son los
pacientes con Intento de Suicidio. Se espera que los resultados de este estudio

NT

contribuyan al conocimiento acerca de los pacientes que acuden a la emergencia con
intento de suicidio y ayuden a prevenir conductas de alto riesgo.

-U

Procedimientos: Se le solicitará su colaboración para realizar las siguientes
evaluaciones y cuestionarios: 1. Datos básicos 2. Escala de impulsividad de Barrat

A

(BIS-11)

IN

Importancia del Consentimiento Informado: Toda la información que se recogerá
en este estudio es muy importante para los investigadores de este trabajo. Si usted

IC

desea hacer parte del estudio hay algunas cosas que debe conocer. Mediante este

ED

consentimiento, usted decide participar en el estudio, y autoriza al investigador a
aplicar las escalas clínicas mencionadas.

M

Participación Voluntaria: Usted acepta (o su representante acepta) participar

DE

voluntariamente en este estudio. Usted es libre de retirarse del estudio o de no
autorizar la utilización de sus datos en cualquier momento y sin ninguna represalia.

AD

Confidencialidad: Los datos obtenidos de estos cuestionarios serán usados bajo
codificación y de forma anónima, para proteger su privacidad. Toda la información

LT

será manejada confidencialmente y los resultados del estudio se informarán a un
grupo de forma global. En relación con los resultados del estudio se le asegura que

CU

en ningún caso se divulgarán resultados con nombres propios de los pacientes, y toda
la información será expuesta en términos del análisis global de los datos obtenidos

FA

de la población. Los resultados personales se le comunicarán a usted personalmente,
en caso de que usted lo solicite. No se le entregará ningún informe escrito.
Pagos y Costos para los Pacientes: Usted no tendrá que pagar por su participación
en este estudio, ni recibirá compensación económica.
Consideraciones Éticas: Este protocolo de investigación se realiza bajo las
condiciones estipuladas en la Declaración de Helsinki. Si usted tiene cualquier duda
acerca del estudio por favor contacte a cualquiera de los investigadores.
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CONSENTIMIENTO
Me han explicado la naturaleza, propósito, procedimientos, beneficios y alternativas
de este estudio de investigación y su carácter confidencial. He tenido la oportunidad
de hacer preguntas y todas éstas han sido contestadas a mi satisfacción. Estoy de
acuerdo en participar libre y voluntariamente en este estudio de investigación. He
recibido una copia de este consentimiento y entiendo que una copia firmada será
conservada.

NT

Nombre del paciente o representante: _________________________________
Firma del paciente o representante: ___________________________________
Testigo:

______________________________Teléfono:

___________________

A

Fecha: _________________________

-U

Teléfono del paciente o representante: _________________________________

IN

Declaración de Responsabilidad del Investigador He explicado la naturaleza,

IC

propósito, procedimientos, beneficio, riesgos y alternativas de este estudio de

ED

investigación. He ofrecido responder a cualquier pregunta que se me formuló y he
respondido en su totalidad a tales preguntas. Creo que el paciente, o representante
Nombre

del

médico:

M

legal, comprende cabalmente mi explicación y ha dado libremente su consentimiento.
______________________

Teléfono

del

médico:

DE

__________________ Firma del médico: _______________________________

FA

CU

LT

AD

Fecha: _____________________
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